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GUÍA INFORMATIVA DEL TALLER 

  

 

 

 

 

 

 

AREA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

(TIC) 

 

TALLER: ABIERTO LAS 24H. COMPRAS ONLINE 
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1. Objetivo 

Conocer los derechos y precauciones de las personas consumidoras, así como las 

obligaciones de las personas comerciantes respecto a las compras online, 

adquiriendo los conocimientos para desenvolverse autónoma y responsablemente en 

las compras virtuales y protegiendo los propios intereses económicos y sociales. 

 

2. Contenidos 

 La persona consumidora en la compra virtual 

o Derechos de la persona consumidora y obligaciones de las persona comerciante 

en el comercio electrónico. 

o Deberes de la persona consumidora para hacer valer sus derechos: 

 La compra segura. 

o Precauciones a tener en cuenta antes, durante y después de la compra 

o El pago con las tarjetas de crédito. 

- Protocolos de seguridad 

- Las tarjetas inteligentes. 

o La protección de los datos personales. 

- Política de protección de datos. 

- Sellos de garantía. 

o La adhesión al sistema arbitral de consumo. 

o Domiciliación en la U.E. y paraísos legales del comercio electrónico.  
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3. Actividades  

3.1. Previa  

Cuestionario en el que se recogen preguntas relacionadas con los contenidos del 

taller. Este cuestionario será cumplimentado en el centro y las respuestas del 

alumnado darán pie a una charla-debate sobre sus hábitos y opciones en cuanto al 

comercio electrónico. 

A continuación se presenta la actividad. 

 

 

 

 

 

1. ¿Habéis comprado alguna vez a través de Internet? 
 Si 
 No 
 

2. ¿Conocéis a alguien que compre habitualmente o lo haya hecho en alguna ocasión a 
través de Internet? 
 Si 
 No 
 

3. ¿Os parece seguro el comercio a través de Internet? 
 
4. ¿Os parece interesante y útil la posibilidad de comprar a través de Internet?. ¿Por 

qué? 
 
5. ¿Qué tipo de artículos compraríais en Internet? 
 
6. ¿Qué medio de pago os parece más seguro?. ¿Por qué? 
 

 Tarjeta de crédito 
 Pago contra reembolso 
 Tarjeta de compra 
 Tarjeta virtual 

 
7. ¿Qué significa un candado cerrado en una página? 
 
8. Después de que recibes en casa el artículo, ¿tienes derecho a devolverlo? 
 
9. ¿Pueden exigirte el pago anticipado? 
 
10. ¿Tenéis miedo a comprar a través de la red? 
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3.1. Del taller 

ACTIVIDAD 1: “EL E-COMMERCE: VENTAJAS E INCONVENIENTES” 

 

En voz alta, el alumnado expresará las ventajas e inconvenientes que para ellos tiene 

el comercio virtual. 

 

ACTIVIDAD 2: INFORMACION SOBRE COMERCIO ELECTRONICO 

 

En esta actividad mediante el visionado de un power point, conoceremos que 

información debemos solicitar, los sistemas de seguridad en la red, la protección de 

los datos…. 

 

 

3.2. Posterior  

“Juego: Compras por Internet” 

 

La actividad posterior consiste en buscar los 7 errores de dos tiendas virtuales que 

encontraremos dentro del apartado “Actividades” en la Guía Multimedia “Las 

Telecomunicaciones” (disponible en préstamo en los Centros de Formación en 

Consumo donde se haya realizado la acción formativa). 
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4. Enlace con competencias  

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, FPB y grupos con origen 

escolar  

 

 

 

4.2. Otros grupos  

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 

   
    

 

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

  
 

    

 

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 

      

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

 
     

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 
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5. Recursos 

Guías informativas 

 MANUAL SOBRE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 

Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza. 2008 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbdocs03/es/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/es_guias/guias.html#aspSecto1 

 

 Revista Kontsumo nº 9, 2010, sobre comercio electrónico: 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html  

 

 

Materiales didácticos  

 GUÍA DE CONSUMO RESPONSABLE: CAPÍTULO “TELEFONÍA E INTERNET”. Editada 

por Gobierno Vasco / Eusko Jaurlaritza, 2009.  

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/index.sht

ml#resp2009  

 

 GUÍA MULTIMEDIA “LAS TELECOMUNICACIONES”. Dpto. de Sanidad y Consumo del 

Gobierno Vasco (versión completa disponible en los Centros de Formación en 

Consumo). 

o Video de la misma guía titulado “Compras por Internet” (también 

disponible en la página Web): 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_temas_comercio_electronico/es_temas

/temas_de_consumo.html 

 

 Sitio Web de la Agencia Vasca de Protección de Datos con material 

educativo:  http://www.avpd.euskadi.eus/s04-kontuzdt/es 

 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs03/es/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/es_guias/guias.html#aspSecto1
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs03/es/contenidos/informacion/kb_pubs_guias/es_guias/guias.html#aspSecto1
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs04/es/contenidos/informacion/kb_pubs_revistas/es_kontsumo/kontsumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/index.shtml#resp2009
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/index.shtml#resp2009
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbdocs1/es/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/es_material/index.shtml#resp2009
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_temas_comercio_electronico/es_temas/temas_de_consumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_temas_comercio_electronico/es_temas/temas_de_consumo.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/kb_temas_comercio_electronico/es_temas/temas_de_consumo.html
http://www.avpd.euskadi.eus/s04-kontuzdt/es
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Direcciones de interés 
 

Kontsumobide- Centros de formación e información en consumo.  

 

Vitoria-Gasteiz  Bilbao  Donostia / San Sebastián  

Adriano VI, 20-1º. 01008  Nicolas Alcorta, 2. 48003  Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00  Telf: 94 403 22 20  Telf: 943 02 25 90  

formacion-

araba@kontsumobide.eus 

  

formacion-

bizkaia@kontsumobide.eus 

  

formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 
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